
 
 

 

 

NORMAS DE ESTILO PARA EL TRABAJO DE FIN DE 
GRADO (TFG) DEL GRADO EN QUÍMICA  

 
La memoria llevará una portada que se deberá adecuar al modelo propuesto para los 

TFG de la Facultad de Ciencias (ver Anexo). Después de la portada, se introducirá un 

resumen del Trabajo Fin de Grado (máximo 500 palabras) en una de las lenguas 

oficiales y en inglés, junto con las palabras clave (de 3 a 5). A continuación, se incluirá 

el índice del trabajo y, seguidamente, se desarrollará la memoria. 

 

La estructura del TFG será la indicada en la Normativa sobre los TFG de la Facultad 

de Ciencias, que es: “El TFG debe incluir una introducción, los antecedentes 

existentes sobre el tema, una parte relativa a los materiales y métodos o 

procedimientos experimentales, de cálculo, etc. utilizados, los resultados obtenidos y 

la discusión de los mismos, las conclusiones y la bibliografía.  

 

La extensión total de la memoria deberá ser de un máximo de 50 páginas (excluidos 

el resumen, el índice y los posibles anexos). 

 

El alumnado subirá el TFG en formato electrónico a la plataforma UAProject (UACloud 
Campus Virtual)  en el plazo que se establezca. Por tanto, el TFG no se presentará en 
papel. 

 

En general, el formato de la memoria se ajustará a lo siguiente: 

 

 Formato del documento: DIN A4. 

 Márgenes: superior e inferior, 2.5 cm. Márgenes laterales: páginas impares, 

izquierdo 4 cm y derecho 2 cm; páginas pares, izquierdo 2 cm y derecho 4 cm. 

 Tipo de letra: Times New Roman de 12 puntos.  

 Interlineado: 1.5 líneas.  

 Alineación: justificación completa.  

 Sangrado de párrafo: 0.5 cm la primera línea de cada párrafo. No se pondrá 

espacio entre párrafos. 

 Las páginas deberán ir numeradas en números arábigos. 

 

Las referencias bibliográficas seguirán las normas de estilo de la American Chemical 

Society (http://www.acs.org/content/acs/en/publications.html).  

 

 


